CIRCULAR No. 016-2018
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE AVISO DE ADVERTENCIA POR LLUVIAS A
NIVEL NACIONAL, EMITIDO POR DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL EMITE AVISO DE ADVERTENCIA POR LLUVIAS QUE
AFECTAN AL PAIS
La Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil
(DGPC), del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, emitió ayer, una Advertencia
por lluvias para las próximas 72 horas, debido principalmente a una vaguada en los niveles
altos que favorecerá la acumulación humedad y las probabilidades de tormentas y lluvias de
moderada a fuerte intensidad en territorio nacional.
Esta advertencia fue emitida con base al Informe Meteorológico N° 2 del Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que pronostica lluvias por las próximas 7 2 horas, y la
presencia de una onda tropical en el Caribe que en su desplazamiento sobre Nicaragua, Honduras y
El Salvador producirá abundante nubosidad y tormentas y lluvias en el país, con énfasis en la zona
norte, la cordillera volcánica el centro al oriente del país, lo que ha incrementado las condiciones de
vulnerabilidad, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y bocanas; tramos de carreteras
susceptibles a desprendimientos de rocas, entre otros.
Por lo que dado esta condición climática, expresan la importancia de que las Comisiones del Sistema
Nacional de Protección Civil (incluyendo municipales), estén pendientes de poder activarse para
atender a la población en condiciones de peligrosidad o que sea afectada por las lluvias. *Anexo
boletín oficial DGPC.
COMURES siempre respetuosa de la Autonomía Municipal, les sugiere atender este Aviso, y
mantenerse alertas para coordinar cualquier acción en el territorio con las instancias vinculadas, e
informar a la población.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 12 de junio de 2018
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